
1

RELACION
HISTORICA

,

DtL Ano M.DC.LXXXVII.

FOCANTE AL. ESTADO, SVCESSOS;

Y Progressos de la Liga Sagrada

Contra Tvrcos¿

ÍO^MAD A VE LAS VLTIMAS CARTAS
de Italiíí ,y el Nvrte.

Publicada él Martes 7. de Odubre.

Alg'tn^s noticias de las cofas de Polonia,

üsetias particalaridades.y confequencias dé la Vitoria de Variar
Refolaciooes tomadas por los Señores Duques, Conjlernacion total

de los Turcos,y efperan^as de lograrla en breve.

Primeras noticias de vna grande VITORIA confeguiia de lot

Mojcovitas contra los Tártaros.

i

Toma de corinto
, cartel tornes , Mnirna,& c:

¡ dueños ahíolutos de todo el gran Reyno de
I

la Aiorea, ^

L
Os avifos (ie ZolKieu de 6. de Agofto bazian mas du-
aofo.que nunca el que fu Mag.Poiaca governaíTe efte

! Armas, por hallarfeÍDdirpueíIo: de

’

pifada la Reyna en los Baños de Hirschberg C
¡ugar

;
inelia.Provincia de el Señor Emperador) interrumpid
propia cura, para acelerar la buelta 3 afsiítir al Rey fó

polo , empero repugnavaconforanarfe al parecer dé los

«aic^s, determinado á aesrearfe quanto aqces al gxercij
-- ^ “ m



fó.Entretanco fe engroíTava notablemente, efíando y3 ;un;
tos los dos de Polonia , y Lituania, á la orden de! gran Ge J

geral de la Corona,t^uatro leguas lejos de Kameniez.
Délos Morcovicas nohavia entonces en la Corte dé

folonia.noticia alguna de que huvieíTe paíTado á invadir la

Crimea, fin embargo de haver cartas frefcas de Ja MoJ.
jdavia.

Las de Varfavia de 1 5. del propio mes de Agofto cóit?

Iirmavan la vnion referida de los Exercitos.y haviendo ena
loDces faltado cartas de la Corte.lointerpretavan por in,

diciode que fu Mageílad Polaca fe huvieíTe movido ya á
mandarlos:!! bien coníiderandofe lo adelantado de! tiépo.y

lafatalidad de hallarfe Kameniez íbcorrido de quantoha-*

via mene{lcr,era opinión de muchos que por aquella parte

íe ceñirían las operaciones de efte año , á talar en muchas
leguas,los contornos de la Pla^a.y quitar quanto fe pudieA
fe ai Preíidio,el modo de fubíidir.

Los Tártaros de la Crimea.defpues de retiradas las Far

millas fuera de fu Pays.y llevado afta muy lejos de él cjuaní

to ganado
, y mancenimíencos podían íervir ai íuííenco de

quien amenacava invadirlos,fe havian aplicado a tnoleftar,

con fu modo de guerrear a la ligera , los Eftados confinan-:

tes de Mofcovia.afolando.y abrafando á quanto encontrae

yanimientras losMofcovitas.fufpenfos, y temerofos de peí

récer de hambre, fi fe adelantavan mas, y afsi mefmo.poco

fatisfechos de la tardanca de Polacos en fus refoluciones,

quedavan parados en las ribétas del Boriñenes, por e qu

recibían fus cotnboyes.
, r ,

De las varias fechas, que fe apuntaran fon ,as cartas de

ia Corte Imperial
, que há traydo el vlcimo Correo

mengando por las de ? i. Agoft» .
havian partí o

allí los principales Señores , y Diputados de ’
j -

buelta al mefojo Reyno » haviendoles el Señor .

dado benignas efperancas de aliviarles todo lo polsi ‘

’ j

.

§uartsIesdetabiern9¡.y.4sp.^JiciíV'S
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ausntcs húvíeíTen teiriJo parte en la confpiraclon tt a-

^ázpoT TcKeli ,
todavía no defcubiertos

;
pero también

’frecicron los njermos Diputados en nombre de fus prin:

cipales la mayor lealtad á que fean obligados vnos buenos

Vafallos. .11^
Quedava publicada la convocación de las Cortes de la

Vn^a para iS.del corriente,de que fe havian defpachado

las carta^s circulares de aviíb , dirigida la diligencia foktn-

jie á celebrar la Coronación de el Señor Archiduque Jofef

en Rey de aquel Reyno,para la qual eftá difpuefta vna nue-

va forma de juramento
,
que affeguran ferá vno de los ma-

yores frutos de las Vitorias de las Armas Imperiales; pues

prometerán los Vngarospofitivamente vnirfe todos con-i

jra qualquier rebelde, y períéguir afta lo vltimo á TeKeli¿

y a íii.muger,lj proncaménte no entregava la Piafada

Mongatz,y no fe refignava ala Clemencia Imperial.

A 27. faavia llegado á la Corte Cefarea el Conde de

Taf,conlos Papeles de la Cancillería del Gran ViGr
,
por

los quales fe han defeubierto rnuebas impías correlpcn.

¿encias de Chtiftianoscon Infieles. Entre otras hay vna

carta delTranfilvano Abafi ,refpondiendo á la nueva ima-

ginaiia
, que le dio el Gran Vifir de haver pallado á cuchi-

llo muchos miliares de Alemanes al retírarfe eftos de Ef-

feK : y defpues de darle muchas norabuenas del fucefto , le

pide diez mil hombres para oponerle á quien quilieie enr
trar á tomar quarteles de Imbierno en íli Pais.

A 28. vinieron dos Oficiales del Exercito á poner á ¡os

pies del Cefar fefenta banderas, quitadas á^los Gemzaros
en el viciroo Corebate

, y con ellas.tl grande Eftandarte, o
Péndon de las Colas de Cavallo.Con efta propia oeshon fe

ha vifto vna Lilla de las municiones.y Armas,que fe g-na-

naron en el Campo de los Barbaros. La pólvora , y cuerda

es fin numeto.Hállaronfe ocho mil bala* Ariiílena, tres

mil bombas
, y car cafas

,
gran nsuititud de armas de

todos

generes, adema§ de la Artillería , y Trabucos ,
que « dn¡o



etí ótfa ocaíion ; cinco tnircavaltos , díei mil n:faiílíós, y fttj

mentos,ocho mi! bueyes del Tren,y de la Proveéd'iria.trei

cientoscatnellos
,

Cuatrocientos búfalos, y de ganado me^
íior.vna infinldadicévada, avena, arroz, narina, aceyte,!al;

nianteca.quefo.cecina,también en increible abundancia, y
Bo pocVde cafíe,choéoíace,a<ucar,forbet.e,y mié!, finotros

muchos efquificbs regates
,
gran numerb’de aifotqbras ri-

quifimas
, y varias preciofas mercaderias : con lo qualfe

conforman las relaciones , en que el botín iguala quando

menos al que fe hizo fobre Viena.

Gonfírmb eKlónde de Taf no hávkn sAuerto de los

imperiales anas de quinientos
, y haliarfe pocos mas hsriu

dos.Del numero dcftos fue el Señor EkdiordeBaviefa
, yr

de vn balado ,
que le roanrib la -mañgáde e! ¡uftacor , y í«r

dio en medio de la pálrna de la mano izquierda íirias auaí

que le hizo vna dolorofa coritufion , no penetró vn guante

fuerte de piel de cierbo
,
que S. A, ElecloraS tenia puefl:o4

fTambienVoe ligera la herida de! Principe de Comercy.de

vna lan^adajjr por mayor Tinsbré de fu valor
, y de fu for,¿

tuna , efcriven mató de íanjefroa íanya aí enemigo ,
que le

hirió. Peor le fue ai mocíí'Cond'e de Ztnipeniiorf , Alferex

de la Compañía Coronela de! Señor Elefter de Baviera , a

quien vn cañonazo quitó vna pierna, y la vida. Guárdame

para vn volumen mas capaz de ellos los encomios devides

á cada vno de los Eroes,qae íé ieñalaron en eñe gran dia,u

es, que algún encomio pueda dignamente explicar fus

proezas. Entretanto fe folicitará faberlas con mas di tin-

ción , y verdad, no fote de tes Cabos principales con mani

do,pero también de los Iluñres A,vénturercs,que de vari^

Naciones concurrieron á lograr la Gloria de tan honra a

Paleftra, entre los quales defoe aoraíe reconoce el buen

lugar,que ha merecido el Duque de BarvicK,bijode lin Ue

geftad Btitanica.afsi en efta Campaña, como en la pailaas*

fiendo bien fenCble el entender, por las vldtnas cartas, c^

j^fe feíjípl Bu4g gratí?iní5í5 i?i4ifgqsSPi
e

qug



Bae tfiCB Iss propias ffoticias mSs récientes de otro AveL
íorero , en que intersffa lo mas calificado dcfta Corte , no
fiendojufto dilatar el referirlo, por el buen exempio, oua
en él fe ha continuado a la Nobleza de Efpaña. Es, pues.D.'

SebaíHan Pitnentei,h!¡o del Marqués de Povar,cuyo gene-

Tofo efpiritu ,
movió paíTar de Flandes ( donde havia ido á

fervir i fu Mageftadjcon beneplácito de fus mayores, á vna
Guerra aftua), y viva, como la de Vngria, ha comentado a

dar mueftras bien propias de fu nobilifsftna fangre,
y de vn

Cain3rad3(como lo es)del eroico Principe Eugenio de Sa-<

voya , recibió en los ríñones vn balado
,
peleando con vna

partida de Tirccos,que havia llegado ¿ 9 ,de Agofto,á teco-»

pocer 'ai Campo imperial. Mas no obílante efcufarle lí
iHeíma herida,y vedarle los Cirujanos el exponerfe tan brea
T'emente á nuevo peligro ( fiendo ya la fegunda vez que cíj

te ano Je han herido) fe haüó con tal brio,y cal felicidad,ei|

el vit aio Combate,que fin alguna lefion mereció aplaufos
muy ronformes, y devidos á los que fe díftinguieron en el
Ala izquierda del Exercito, á quien tocó el mayor trabajo,

y la Gloria mayor de aqucüa jornada.

Sirvióla Tienda del Gran Vifir, vna de las mayores
, jt

esas ricas
, que en ningún tiempo fe han viílo, de Templo j

en que, adoroida de los Trofeos de Banderas, y Eftandara
£65 ganados a! enemigo

, fe cantó el Te Deum ,
entonado

por el gran fiervo de Dios el Padre Fray Marcos de 'A via^
’ ^*Pfchi.no,Vicario General Apoftolicodcí Exereico,'

wnMuljca de Trompetas, Clarines, y Acabales, ypog
Organos

, toda la Artillería quitada á ios Barbaros.
Defpues fobre avifos ciertos que tuvieron Jos Señores

Duques de haver perecido toda la Infantería Otomana , ^
tamoien mucha parte de la Cavaikria

, y difsipadofe caíí

todo eí relio , taviero/i Confejo de Guerra , en que relol-
vieroñ dejar al tiionde de Dansbald en D arda, con feis mil
ofences

, y quatro mil Gavalíos , a cuidar de aquel Paysj
^ ®*£Sbar eliqs cgn lo demás de las fuerja§ á 1?S gpaprefas

' Si
“



deTem;fvar,G¡uIa, yLipa, por los fines qae el tiempo
dirá. ^

Yá tomada aquella refolucion , y movido el Exerdto
mayor la buelta del Tibifco, refirieron vnos Turcos fugi.

tivos al Conde de Dunevald
,
queeíreftode fu Exercito

fe iba cada hora drfapareciendojque el Gran Vifir,dejando
prcfidiado á EíTecK

, y guarnecida la Puente de Petri-Va-

radinjfe havia retirado con pocos á Belgrado , de adonde
con Correo expreilo havia dado parte de fu defdicha al

Sultán. Otros rendidos pofteriorcs, añadieron haver oido

en el camino
,
que al propio Vifir, y al Agá de los^ Genixa-;

ros, loshavian muerto vnos Soldados amotinados. Mas
efio requería confirmación para creerfe : y aunque no fa-

íiefle cierto, dizen las cartas de quatco del paíTado, havia

baftances motivos en el abatimiento de ¡os Turcos
,
para

que fe aiudaíTe la determinación referida , y fe repafiáffc

el Danubio mas abajo que Efi'ecK , alo que fe ofreciefieí

Antes bien yá aviíavan
,
que el Conde de Dunevald, paíi

fava á 22. ds Agofto el Dravo á TuranovitZ , havíendolc

Cdo for^ofo dilatarlo afta la buelta de los cavallos deí

Tren,que havian llevado la Artillería Turca afta el Danur

bío
,
para defde alii conducirla á Bada. Coneftofe aviva-^

van mas las eíperan^as de mayores progreflbs > aun entre

los ríos Savo
, y Dravo.

A lo dicho afta aquí ,
añaden las cartas de 6. fe havia

conftantemente alejado el refto de los Infieles toas allá,

que EflscK, y que ios dos Señores Duques, paftados el Da-

nubio , en lugar de continuar la marcha al Tibifco, feguian

al curfode eífotro rio. Que el Vifir havia dejado poca

Guarnición
, y poca Artilletia en EíTecK : con que fe creía

poder ganaría antes de la retirada
, y afsi quitar toda efpe-

láza de focorro á Zigcth, Alva- Real , y Canifa: hallándole

yá Agria en el vltimo aorieto ,
particularmente poj haver^

fe degollado , ó prefo trecientos hombres del PrefidiOjqu®

taviá falidq a fcufcar algunos mantenimientos.
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Por Polonia fe tenia avifo <lc que los Mofccvicas bavian

alcanzado vna confiderable Vitoria de los T artaros
:
pero

afta entonces no fe fabia las particularidades.

Luego concluidas por las fuerzas de mar
, y tierra deda

República de Venecia las conquiftas de PatraiTo, y Lepan-

to
, y de los dosCaftillos , que cierran el Golfo del propio

nombre de Lepanto , fue e! primer cuydado de los Vico-

riofos efeoger entre las muchas Mezquitas
, que havia

en ambas Ciudades
, y en los Caftillos , las mas funtuofas,

para dedicarlas al culto verdadero de la Mageftad Divina.

EnPatraflbfué confagrada vna á la Purísima Concep-

cfon-de Nueftra Señora ,
entregándola á Religiofos Clauf-

trales de la Orden de SanFrancifeo. En Lepanto fe dedicó

vna al Glorioío Santiago, por haverfe reftaurado en fu dia,

la nsefoia Ciudad
, y en el Arrabal otra á San Andres,dan-

dolaá los Padres Carmelitas Defcalgos. Havia fido antes

Templo, que la Piedad Chriftiana edificó á honor del raef-

cao Sanco Apoftol , en el propio parageque padeció mar-t

tirio. En cada vno de los Caftillos fe íeñaló vna á Nueftra

Señora de la Salud , y a! mefnio tiempo fe nombraron Go-

vernadores.y Magiftrados en todos aquellos puertos, con

Eclefiafticos, Médicos, y Hofpitales, proveyéndolos de to;

do ío neceffario para la vida
, y la defenfa.

Haviendofe hecho varias diligencias por noticias mas

individuales délos Turcos derrocados , fe confirmó la

muerte de Xamos Bajá de A venuti
, y de Gavanos Bajá de

la Valona, a cuyo cargo corrían las cortas de la Mar defde

elCaftiliode Morea aftalaPrevefa , con ciento y veinte

Banderas, ó Compañias de cinquenta hombres cada

de las quaks folo tres bavian quedado fin daño. PaíTava de

macho el niímero de los Infieles muertos, ai que fe dijo en

el primer avifo de la Vitoria. Pues en ei folo Campo de

Batalla fe hallaron afta mil muertos , y otros tantos heri-

dos. Sin otros muchos que fe hallaron en todo el camino

de la preflurpfa fuga del SsrasKist a Corinco , y en las «r



ferias s donde fueron S Dufcarlos varias «opas de Avení

toreros.

Ai hutrfe el Baja Mufiafá , que ron ocho mi! hombres

guardava e! diftriftotJc ia Rotndia confinante con e! Caf-

tilio frontero ai de Morea , no le figuieron mas de roily

cuinientos ,
haviendofe difsipado los demás

, y acogiciola

alas montañas. Haviendofe pues encaminado á Saíona#

encontró á Ifmael Bajá
,
que de Salonique venia con otros

mil
, y procuró efeufar fu vileza con la nueva de la muerte,

quefehaviadíbulgado del SerasKier, la qual empero no

fue verdadera. Antes bien efte General , apenas llegado

á Corinto, feñaió fu barbaridad con el incendio de los%ie-

l'ores edificios de la Fortaleza,)’ de la Ciudad, fin diftincion

de Iqs que afta entonces , havia relpetado la mayor Antii

euedadjpor íii propio honor. Defde allí deípachó ordenes

á toda la Morea , mandando falir de ella , como pudieíTcr*»

todas las Familias Turcas
j y fin mas 'detención difpufo Is

ptecediefle el poco bagage , que á él , y á fus Tropas Ves

Jiavia quedado , la buelta de Tbebas

.

A la propia fazon , fue navegando en fu íégtjiaiiento, lat

Armada Veneciana por cí Golfo, y playas de Corinio.taá

pompofa cotnotríunfaDce,y aumentada de las catorce Ga?

ieotas ,
que fe tomaron en Lepante, y luego fe bolvieron a

armar. Coñeabala por tierra la Cavalleria , á fa orden dcl

fienera! KooigfmarcK ; mas pordiügentesque fuelTcn la

marcha
, y la navegación , mas ligeros fueros los fugiti-

vos en apartarfe, pues folo fe vieron algunos pocos ca^

valios de la Retaguardia
,
que- prefto fe defaparecieron.

Afsi libres los Chriftianos naturales de Corinto,acudieron

Jos principales, en nombre de todos , á hucailSaríe alGa-;

pitan General Morofíni
,
que los acogió con grande amor,

y procuró confo'arlos de la deígracia, que a.cfua'uaente pa-

decía fu Patria , coniaseíperan^í sde que prefto boiveria

á reparatíe deo<ijo ds los aufpicios. de la Seren, Repubücai

y Ptesuatsdos tocante el efiaio 4e i?? Infieles eg
di..



a'ijeíonnoíia^ííntodavíafandodeéUosde Miíítra, Cari-

tena ,
Diapoliza, y otros lugares , cjue fe havian juntado en

cierta parte
,
para huirle vnidos

, con la efcolta de dos tníí

militares, que iiiandava e! Ba¡á Mehemet, componiéndole
todo el cuerpo de cerca diez mil ai mas de ¡as familias de
los Pueblos réferiáís. Verdad es, que defpues fe averiguo

fer algo ec^uiVoca la relación , tocante á Miíítra. Ocupada
pues én toda buena orden la Ciudad deCorinto

, por ¡a

Soldadefca Chriftiana , tuvo el Coronel Bonhomed orden
de fubir a la Fortaleza , con fa Compañía

, y la del Conde
VertoVa , á guarnecer el pueílo , é enarbolar d Eflandarte

de San Marcos
, y no les causo poca alegría el hallar ma-

chas de las cafas intaftas del incendio
, por la gran prieOTa

con que le havian difpueflo los Barbaros
;
havkndoíuce-

dido lo propio en la Ciudad. Tanibienfe hallaron en ¡a

Fortaleza algunos Cañones, víveres , y municiones , y el

cuerpo de la meftne Plaza cafientero. Entretanto elBajá
Mehemet , vso de la ocaíion de ellrar todavía libre el DcSo
del Iftmo, o Lengua de tieri-3,por donde fe va ds ia "viorea

á ia Ramelia , ó Achaya
, y fue ehapandofe azia Thebas:

pero no fácilmente
. quenoalcangaíTenrogrueíToios Ah

banefes,y Viaques de! Rsyno, é hizieffen muchos efeiavos,'

los mas rnugeres
, y cri,aturas. Mas tampoco quedaron los

Gr iegos libres de tnoleília al falir de los Tarcos , como
quiera que prendieron.y degollaron á tnuchos,y Ies quita-í

ron quanto ganado de carga pudieron para lle var fu baga,-

ge 3 pero también es verdad,que los Albaneles rccofararoo

mucha parte
, figuiendo 3 ios infieles afta Megara ,

que es
la primera poblacion.que fe halla paSado el Iftmo: Ciudad
ffluy grande

, y afamada e,n los üempos antig-ios
, y oy te^

ducida 3 vna pobre Aldea»
En Gorinto fe vieren antigüedades muy curiólas , au^

que en mucha parte dañadas del uempo. La mas entera

fue vna hermoía «(tatúa dejano. Afsitncfmo en e! camino
ís sfíscig Sficqgocer 1^ l^gnc^a fargafo, iu taentc de

Sha



Elicora , y otras curiofidades. á que los Poetas aplicaron

fus Fábulas miftetiofas. Mas bien pocos raftios quedan yá

de los adornos , flue la íuperflition Pagana havia añadido

á aquellos objetos, que oy fe hallan efeondidos entre eípe-

fos bofques
, y

fepultados en fus propias ruinas.

A 12. de Agofto vifito el Capitán General Moroílnial

Iftmo , y llego afta los veftigiosdela roucalla.con que vn

Emperador de Gtecia le hilo cerrar el año 1413
. y Havien-

dola hecho demoler Amurat ftgundo Sultán de losTuicos,

el año 1424. labolvió á levantar Luis Loredan.Generalde

Venecianos, debajo del mando de Bertoldo de Efte, el año

1463, añadiéndola 136. Torres
, y tres foflbs : pero en

ot ras Guerras pofteriores, fue de nuevo ocupada, y derri-

bada de los Iníeles. AfsÍBirfmo íubió á la Fortaleza de

Corinto.llamada antiguaicemc Acrocorinto, y tenida poc

inexpunahle. Loque admira a todos es,que fi bien eftá edi-

ficada en «na eminencia ir.uy elevada , tiene pozos de per4

fetilsima agua,y la Fuente de Pirene, tan celebrada de Ho-,

mero. Reconocida la ímportarctade la Plaza , la mando

prefidiar el Capitán General , y proveer de todo lo necel-

fario na -a vna buena defenla , y ecn L mefma ocafion hizo

delinear otros dos fuertes i los Jados , en diftancia igual,

entre ella , y los dos Golfos de Engi3,y Lepante, que coi-

teanallftmo.

yjfito folemnetnente 3 S.E. con grande acompanammnJ

to de fus Ecíefiafticos, el Metropolita, b Argobiipo de Coi

tinto, y fué recibido con todas las mueftras de eftimacio^
que podía -defear.

Poco antes fe havianetnbiado algunas Galeotas arma-

das ,á intimar la entrega á Cartel Tornes ,
cuyo Coman-

dante obedeció fin cor.trafte, acetando los paftos , ftueíe

le ofrecieron de poderfe retirar con armas,y bagage. Yaze

Cartel Tornes en la ribera tnaritimade la Morca, que mi"

ra á lalslaVcnecíana delZante.Pudiera baverfe defendido

iUgunos dias
:
pero lia efperan^á de focorro. Tiene vn *



trltofertiüfsfniJ,
poblado da ciento y cincuenta Aldeas;

Ujjíjitadas cafi enteramente de Mahometanos,que movidos

de el Cielo,ó de tan amena Patria,pidieron el Santo Bautif-

r y
haviendofeles otorgado fu demanda , fe eftava preé

viniendo la execucion con pftentofas demonriraciones de

folemnidad. En el Cadillo havia entrado por Governadoe

el Noble ]orge Farcarini,y la Mezquita havia fiio dedica-;

daá Nueftra Señora de Lorito, y á San Antonio de Padua;

EntodalaMorea no quedava á los Turcos fino fola la

Ciudad miritiaja deMalvafia, cuya fituacion hallandofe

aislada folia comunicarfe con la tierra por vna puente da

madera ,
la qual yá roefes ha hizieron desbaratar los Vene-

cianos, y vltimamente fe tenia mucha efperanca de rendir*

Ja muy en breve ,
havienoofe cncaiGinado á elle fin vnat

cíquadra de Navios.

De ordeB de! Capitán General havia ido el Governador

de Xarnatá , con vn cuerpo de Maynotes , y algunas Milla

cías, á tomar la pofiefsion de Mifitra , donde havia aun
«Jguiios Turcos, titos fuplicaron fe les permitieíle embiae

diputados 3 S.E. y concedido, pideron fe les

franqueaíTe la retirada libre con fus haciendas ; mas tuvie-

ron por refpuefta no fe Ies admitiría á otro partido
,
que el

deiasvidas
, para fervir en Galeras los hombres defdeía

edad de diez y ocho afta cinquenta años , por haver fijo

antecedentemente demafiado renitentes á entregarfe , de
cuyo rigor podrían empero redimirle con ducientos mil

reales de á ocho,pagandolos prontamente: de cuya propo,

ficioníeaguardava faberelfuceífo con las primeras car-

tas. Entretanto fiendo Mifitra la antigua Lacedsmone, &

Sparta . Metrópoli de ia Nación de elle nombre ,
que fon

los modernos Maynotes , a quien fe ha devido tanto en

ella Guerra
, fe hablava en mudar á ella , la refidencia del

Proveedor extraordinario. 6 Gobernador de Chelaf^

Eftava parapaflarla Armada del .Mar A ordo al

Con micvas muy relevantes ideas,y quizas a vifitát losTur -



tos de Candía : fibienkvoi mascotnnnera qne írfaá

Nesroponte, y á Atenas.

En Ñapóles de Romanía havia ccfTado enteramente el

tnai contagiofo. Al coctrano le padecía notablemente Ja

Armada del Capitán Bajá, de fuerte que defpoaíandofe fus

Galeras á toda prieíTa ,
deterroinava recogerle dentro de

los Dardaneles de Conftantmopla. Llegaron todas las no^
ticias referidas con faloca deípacha por el Capitán Gene»
ral

,
que arribó á Venecia , el Sanado 50. AgofJo

, y trajo

cartas de 20. las quales dieron motivo bien jallo á vn Te
Deum folemne ,

que á 21. fe cantó en la Igíeba Ducal de
San.Marcos, con la afsiftencia del Seren.Dux,y dtd Excel*

fo Senado , como también en las demás Igíeiias de la Ciui
Sad.

ConíamefmaocaGon, también huvo cartas de los Caí,

pitanes de las Naos Venier, y
Pifani.en que avifavan havee

tenido mucho tiempo enceri adas en el Puerto de Rhodasi

la Naos Turcas
,
que llamar. Sultanas , y fus Auxiliares de

Berbería. Al tnefnio ticrop, cmbtaroaNiüb Jt

res Chriflianos á encontrar ; otras Naos Turcas, ^je ha*

vian partido de Siria con gente , y mumcioncs, y hav.ena

«olas acemetido, quemaron a yna, y otra hecharon a pi-

que , defpues de cuyo fuceí'.o, bueltos a llamar por el Caj

pitan General , havian retrocedido a la Isla de Andró.

Suponiafe enVenecia Ikgací^ muy en breve alguna bue^

na nueva de la emprefa de la Grá Fortaleza de Cafielcovo,

intentada por las Efquadras Auxiliares Pontificia
, y Mal •

tefa
, y el Exercko Veneciano de la Dalmacia.

ForSebaílian de Armendariz, Librero de Camarade Ig

Mageílad,y
Curial de Roma.

En la Imprenta de Antonio Roman¿

C»» Us ItetncUs


